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 “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

 

PARTE DE PRENSA  
 

 

SESIÓN ORDINARIA (23/11/22)- Resumen de temas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o DOCUMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 
 
 Proyecto de Ordenanza N° 836/22 disponiendo una modificación del cuadro tarifario de 

los servicios de agua potable y de desagües cloacales para el año próximo, de acuerdo con la 
siguiente previsión:  

 20% a aplicar con el consumo de ENERO a facturar en FEBRERO;  
 15% a aplicar con el consumo de MARZO a facturar en ABRIL;  
 20% a aplicar con el consumo de MAYO a facturar en JUNIO; y,  
 20% a aplicar con el consumo de JULIO a facturar en AGOSTO.  

        Asimismo, contempla la aprobación del Plan de Mejoras y Desarrollo de ambos servicios.   
        Tomado conocimiento, pasó a la Comisión de Gobierno y Seguridad para su análisis.   
 
 Proyectos de Ordenanzas N° 837/22 y N° 838/22,  planteando actualizar los valores de la 

UTM (Unidad Tributaria Municipal) y, por consiguiente, de los conceptos alcanzados por 
la  Ordenanza Tributaria.  

       Tomado conocimiento,  ambos fueron girados a la repartición de Presupuesto, Hacienda  
        y Finanzas para su correspondiente estudio.  

 
o PROYECTOS DE LOS BLOQUES: 

 
 Del Bloque Juntos por el Cambio: Proyecto de Resolución para solicitar, al Ministerio de 

Educación de la Provincia, la revisión de la Circular N° 4 emitida por la Subsecretaría de 
Educación Secundaria que dispone la extensión del ciclo lectivo para todos los estudiantes 
del nivel, incluso para aquellos que han tenido trayectorias sostenidas.                                 
Expuestos los fundamentos, fue tratado sobre tablas. Tras un fluido intercambio de 
apreciaciones, se sometió a votación resultando aprobado por mayoría (RESOLUCIÓN 
N° 24/22).  
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 Del Bloque Justicialista- Frente de Todos:  Proyecto de Minuta de Comunicación para 

requerir al DEM que eleve informes inherentes a la recaudación en concepto de  
ECOTASA,  al uso de la misma y al estado contable del “Fondo de Basura Cero”, en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto por  Ordenanza N° 1280/14.                                           
Dados a conocer los motivos que impulsaron su presentación y no habiendo objeción 
alguna que evaluar, se convirtió en MINUTA DE COMUNICACIÓN N° 55/22.  

 
o DESPACHOS DE LAS COMISIONES: 

 
 De la Comisión de Gobierno y Seguridad- DESPACHO N° 12/22: Dictamen favorable, 

por la mayoría, a las siguientes propuestas presentadas en el marco del análisis de los 
posibles merecedores de la “Mención Manuel Ocampo Samanés”, distinción anual que 
entrega el Concejo en cada aniversario de la fundación de nuestra ciudad:   

 
 RUBRO ACTIVIDAD DEPORTIVA: Profesor Leonardo Nocenti, por su destacada 

trayectoria profesional y actual desempeño tanto como miembro del cuerpo técnico de 
Bomberos así como de la SELECCIÓN ARGENTINA de VOLEY MASCULINO- 
Categoría Sub 17 que se prepara para disputar el Campeonato Sudamericano del 
próximo año.   

 
 RUBRO ACTIVIDAD CULTURAL: Grupo Artesanías Ocampenses, organizador del 

OCAMPO EMPRENDE, evento que promueve el trabajo en equipo, estimula 
iniciativas emprendedoras, propicia un sustento de vida y congrega a la comunidad 
toda. 

 
 RUBRO ACCIÓN SOLIDARIA: Cáritas Parroquial,  por su sostenida y 

comprometida labor en pos de atender las necesidades de las familias más vulnerables 
de nuestra localidad. 

 
 RUBRO INSTITUCIÓN INTERMEDIA: Centro de Ex Soldados Combatientes en 

Malvinas, a 40° años de la Gesta, por su valioso aporte en la construcción de la 
memoria colectiva y por mantener viva la causa.  

 
Puesto a consideración, fue aprobado por unanimidad de los presentes                
(RESOLUCIONES N° 25, N° 26, N° 27 y N° 28/22, respectivamente). 
 

 De la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas - DESPACHO N° 04/22: 
Dictamen favorable, con modificaciones y por unanimidad, al Proyecto de Ordenanza 
N° 831/22 del DEM. Dicha iniciativa contemplaba dejar sin efecto los alcances de la 
Ordenanza N° 1515/19  para los frentistas de la calle Mitre, desde Bv. Sarmiento hasta 
Santa Fe, con miras a realizar las tareas de acondicionamiento necesarias. Cabe señalar 
que la Ordenanza N° 1515/19 suspendió el pago por contribución de mejora, 
correspondiente a la obra Travesía Urbana, para todos los frentistas beneficiados con la 
misma.  
Tras un exhaustivo análisis, el Concejo estimó pertinente ampliar los alcances de la 
propuesta del Ejecutivo disponiendo la reparación integral y progresiva de toda la obra 
a partir de la definición de tramos a ser intervenidos. Una vez finalizados los trabajos en 
cada trayecto y mediante certificado de fin de obra, se restablecerá, automáticamente, el 
cobro de la contribución pertinente.  
Puesto a consideración, fue aprobado por unanimidad de los presentes (ORDENANZA 
N° 1657/22). 
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 De la Comisión Especial- DESPACHO N° 01/22: Dictamen favorable, con 
modificaciones y por unanimidad de los presentes, a las iniciativas emitidas por el 
Concejo Joven 2022 que a continuación se detallan:  
 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 01/22: Para solicitar al 
Departamento Ejecutivo Municipal el acondicionamiento del Playón 
Deportivo de la Escuela Primaria N°6106 “Rafael Obligado” y del NRESO 
N°2579 de Villa Adela, con miras a garantizar un eficiente desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas.  

 
 MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 03/22: Para pedir al DEM que 

analice la posibilidad de colocar reductores de velocidad y la señalización 
pertinente en el tramo de la Ruta Provincial Nº 32 a cuya vera se encuentra 
el asentamiento poblacional de Isleta Centro, a fin prevenir accidentes/ 
siniestros viales. 

 
Puesto a consideración, fue aprobado por unanimidad de los presentes (MINUTA 
DE COMUNICACIÓN N° 56/22 y MINUTA DE COMUNICACIÓN N° 57/22, 
respectivamente).  

 


